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L Vele Marifcal Conde de Harrach íii
partido para Neujiad , á fin de véí.
las Tropas, que fe juntan cerca de.
efta Plaza: lasque confiftencn quatro Batallones del K.cgimicnto de
Molk , tres del de Harrach , y tres
Efquadrones .del Regimiento deCo-,
razeros de Diemar. Continúan en
hacerfe en las principales Ciudades
Imperiales las Reclutas para las Tropas de la Emperatriz Rcyna , y á fin de completar los Regimientos , llegan de tiemp»
en cicoipn algu las porciones, que fe dirigen luego á fus dc'ffmos i y fe dure , <^üc las Trapas Nacionales de Hungría , fe
rcclucaran en el milmo Pais.Loego que llego el Vel-eMarifcaí
al Campo de Soltnau^ cerca'dc Heufiad, empezaron las T ro 
pas , que fe llevan referidas á hacer las Eboluciones del nue
vo Excrcicio Militar en fu prefencia; H a mandado la Etnpcratti;z.Reyna , que fe concluyan en el termino de un año
las Caufas incohadas eo clTribunal.de ella Regencia , y que
dcfpues fe figa el nuevo Syftliema en el procedimiento de
las que ocurran. 'AílegrAad-, que fu Mag. Imperial ha firmadbyi cl nuevo Arreglamiento de Política, para reprimir
el Luxo! Dicen , que folamencc fe permitirá á las Perfonas
de la primera Nobleza el poder llevar Diamantes. El Miér
coles por U tarde óolvio la Gotte á Sebombran, y el día fi-

guíente
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guíente fe vlftlo de Gala , con eí motivo del cumple años
de la Emperatriz: Viuda , y paíTaron íbs Mageftades Impc*
riáles por la mañana á Hetréti'cforf'^ complimcntar' cíla
Pripcefa Luego, bolvieron á Scbornbrm , donde cosnieroa
en público:.por lá noche huyo Bayle , y uhá gran Cena. £l
General Barón de Brcylach , que ha. llegado p.oco tiempo ha
de FrahcfoH i tuvo el mifma dU Audiencia de fus-Mageftades Icnperiaies , en la que dio cuenta del fuceffb de íu Co.
raifsion. El Archiduque Joféph fnc el L’pues pr.íTado al Co
legio Thereíiano , fundado por la Emperatriz Reyna , para
lá ^ u c a c ío n de lá Nobleza Joven : vio las principales Ha*
bitáciones , y todo lo que hay curiofo. Dcfpucs paísó S A.K.
2tl Eftanco-, que efta en medio del Jardín dcefte Colegio ,á
tirar á las Ánades , v por la noche bolvib á Schgmbrun. Ei
Conde d¿ Canal ,'Ém baxador Extraordinario,deí Rey de
Gerdefta,^iíúb ayer para TuKÍn,y el Miniftro del Rey de Porpagal lo execuca oy con fu Eípofa , para rcíUtuírfe á Lisboih
L a Langofta continua en hacer muebo mal en efios parages;
«orno ha paílado una cantidad confidcrablc por cerca dfi
ella C ap ital, y que fe ha eftendido por-difcrehtesTerminosi
y Com arcas, el CardenalArzobírpo ha tenido por ^onve.r
¿iente ínílituir Rogativas publicas , para pedir al Ciclo prc*
ferve de efte Azote á las Provincias Hereditarias. El negó-*
¡eio de la Tutela del Joven Duque de SaxanU Weymay , de
fa Adminillracion de fusEftados, ha íido decidido en una
Conferencia , que fe tuvo cftos dias en Cafa dcl Conde de
Colloredo, Vice-Chancellcr dcl Imperio^ y no fe efpcra mas,
sque la Ratificación de los Duquesde
, y dfl
'CéboUrg , para poner la ultima mano.
Tínmhurgo lo . de Septiembre.
Egun los avifos particulares de Mofeo , fe comumeb i
efta Córte el Ac\o , por.cl q u al, el Principe SucceíToí
■ ll Trouo de Seeeia , ha tenida por conveniente declarar:
í>
eft^ndo informado de Us voccstfaal fusidadas ,^quc fe
í> han
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íian difuodidp eo varios parages dcl defignio , que fe le
\ acríbuia de querer introducir la Soberanía en elKcyfio dé
'Sueeía , S. A. R.. ha tenido por predio nueyamente af-,
fegurar de la forma mas fuerce , y poficiva , que jamás h í
tenido la menor intención de intro.lucir , fea por si mif^
rao , 6'por otras Per-lonas , nirfgana cofa contraría a las líbertades , y prerrogativas del Reyno, á fu juramento , y á
la Capitulación , que tiene juradas
Efte Ai3:o., que eí
toadatade i j . d e Julio últimamente paffadp , y qué ib ii»
publicado de orden del Rey de Suscia , dicen , que ha pro
ducido el cfeAo defeado j porque al parecer, la Emperatriz
de Riijí* ha quedado fatisfeclia , con que fe efpera ahora
tn'as que nunca-el poderfe mantener la Paz en el Norte. Aqu?
fe Continúan en hacer las Reclutas para las Tropas <lc iá
'Emperatriz Rcyna , y para las de Sueíh y fegun los avifos
tie Finlandia , ha llegado á JVivonrg un numero coníidera*
hle déCavallospara el T r ía d e la Artillería. Otros avífo*
de Mofeo dicen , que nohay ftíngun movimiento en las Tro*
pas, y en las Efquadras de !-a Emperatriz de Ru/ta: -Que las
primeras fe mantienen tranq<iüas en los Qnarteles-, p^ro
quí^Ienen orden de eftAi^rbntas á marchur al primer avifb , fuccdtendoies lo miímo á las Efquadras , que cftán en
ios puertos. Lascareis de Raíisbona dicen ,• que pafsó poí
allí el Abad de Grimaldi par-a Stoekolmo , á donde vá' á-reí^
dk en calidad de Miniibfo de fu Mag. Catholíca , cerca' d d
Rey de SaíWíí. Eftas carcas añiden, que el Cuerpo "Evangé
lico ha hecho-hacer-nuevas Repíeremaciones á fu M dgdhíl
Imperial, concernientes á los agravios de lo-s Protcílanc»
en el [fnperk. Dicen , que h Langoña fe h& deifado >vérAá
eorta diftaneia de -aquella Giadad en crecido nuntefo , y - ^
•difercn'ies parages de la Baviera : Que no fe detiene la r ^
Vienv-po eii-un mifmo pueílo-’i'pePo que hace los m *yc« *
“dañospor doiíde paíTa. El Elcáor-Paiatíno eftá -recIoMndb
■ fas Tropas, y- recibe para ellas todos'Ictó^Dáferioras, qoe

«reeid^ ouflfref«'líe'»Hega«#Íe díferente-spjMgeSv ■ - ■ -•
0^2
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Gemnfa té» de Agefio.
l Cavalícro Chauvclin , Míniftro Plenipotenciario <íc
Francia t ha tenido eftos días diferentes Conferencias
con los principales Miniftros de la República, y les ha comu
nicado el Plano, de Acomodamiento proyectado con los
Malcontentos de Córcega, y las Intenciones del Rey fu Amo
fobre cfte aíTumo : Eflc Plano le fue cntregado-poc el CapltanQofta-, que íirve en las Tropas de
, y pafsó por
aquí á primeros de eflc naes para BaJ ^ a : El Senado , y el
CoDÍcjo Pequeño, defde entonces acá fe han juntado diferentes veces, pifa conferir fobre cfte negocR), como cam
bien fobre la Propofteion hecha por el Cavailero de Chauve»
lin , de aprobar, y de firmar el referido Acomodamiento;
Se eftá con impaciencia , por faber la Rcfolucion de eftas
Conferencias , y canto mas , porque íc ignora el contenido
del referido Plano , y lo que la República determina fobre
¿ I , aunque al parecer deberá conformarfe con lo decidido,
á fin de que fe cftablezca de una vez la tranquilidad, que ha
cñado turbada tantos años en la Ifla de Córcega. Los Protec
tores dcl 1-. ' ■ de ^4»
continúan ca..
i en i;mrarfí
a i<t
frecncntcmcnCc , parabufear
luedius uc rcftabic*.»» el
no (
crédito de cfte Fundo. Las cartasde Coriega dicen , que humci:
vo en un Lugar cerca de Bonifacio un Tumulto , en el qual
el Cura , y cinco Payfanos quedaron muertos , fit* faberfe
loal
por que motivo ; y añaden , q ie los Vandoleros; que fe havían retirado á las Montañas , dcfpues de haver muerto á un
Granadero Francés, vinieron á pedir perdón a Monf t ’^irzay,
el qual fe les concedió , con la condición, que entregaftéu las
A rm as, y que dos de los principales Amotinadores falgaa
¿eñerrados de la lila , con pena de la vida, fi buelven á ella.
Coírcn voces, que paílará el-Cavailero de Chauvclin á Lioe*4 , á fin de conferir coh c) '^'rqués de Curzay , que á elle
£n pafTará á aquel Puerto. EícriL n de Milhn , que el Coagreílb dc-qi.ic tanto lijmpo fe h? hablado , fe je-ntará denScd de breve tiempo eu C«rc«m, para cuyp efei^- fe efperaa
luego
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luego los Mihtrtros de las Cortes t l e , de
, de
Yírfallas, de Parma.. Dicen también', que fe arreglarán
CQM diferentes negocios, que no han podido tetminarfc
baila ahora , cuyo ajufte affegura la Tranquilidad de Italia.
Avifan-de Kí/Vír¿a , que el Cardenal Sim oncti, Obifpo de
aquella Ciudad, murió el dia 19. del corriente, dc74. anos
de edad : El Papa reynante le elevó á la Purpura en 10. d«
Abril del ano 17 4 7 . defpues que eftavo empicado en dife*
rentes Cortes EOrangeras en calidad de Nuncio de fu Santi
dad , y excrcÍQ también el cargo de Governador de Roma,
&c. ■
Londres 6. de Septiembre.
l Marques de Mirepoix, Embaxador del Rey Chríftia**
, nifsimo , tuvo ayer una larga Conferencia con el D u 
que de N cufcaíls, Secretario de Éftado , y de fu rcfulta h*
dcfpachado un ExprcíTo á fu Corte. El R ey ha provlílo difereiues Regimientos , que havia vacantes. Corren voces , qoc
el Cavallero Pedro Wareo , ferá creado luego Par de la
Gran B retañ t: Que Milord Vera Bcauclerck , que ha defif»^
tido d .1 cargo de C Tmídario dcl Almiranta^*
fe cmblará
á td Corte de Stotim. -t en calidad de Miniftro PlcnípoteocV
tío dc.'u Mdg. y que Monf. de Villers , que ha buelto ultima^
mcüte de la de 7V / « , irá con el núfmo caradlcr cerca dcl
hable Cuerpo Eivetieo. Monf. Guidikens ha diferido de algu
nos dias fu partida para la Corte de Mofea. Confirman , que
Monf. V :’ 'crs, Miniftro que fue del Rey en diferentes Cortes
de Alem .'a , debe cransferirfe luego á la dcViena en calidad
de Eml ador Extraordinario , y Plenipotencia rio de S. AL
Ssprev. ^..eaílualmcnte un Memorial , que debe Ilcvarfe Í í
Parlamento en la próxima Scfslon, tocante á que fe hagaa
mas eficaces las Leyes, á fin de em barazar, quefe embica
fubra del Reyno los Niños, para que fean educados en la Rcligiuj Romana. También dicen, que fe propondrá al ParJamenro el fuprimir por el termino de y.años todos losDrcchos
deEucrada ,y de Salida de la Sal propia á laíalazon del Peí*
cadOí
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dado, como tamb'íen todas las MaoiciOncs Navales, y los Ma
teriales, qae fe emplean en la Pefea fobre las Coftas de-E/caéia. Aífeguran, que los Hilados Generales de las
Vnidüs han hecho hacer á la Corte répreícntaciones tocantes
áeftaP efea, y que fns Alcipatencías han propneflo arreglar
los limites recíprocos, á fin de evitar las diíputas , que
puedan refúltar en lo venidero; Las ultimas cartas, que fe
hkn recibido d éla America Septentrional, fon con daca de
’23. de Julio , y dicen, que en ede día fe bavia entregado
Cavo Bretón á los ComiíTarios de Francia , y que las Tropas,
que componen cfti Guarnición , debían tranfportaríe á
Nueva Inglaterra.
.
...

Par)s t^.de Sepítemhre.
Conde Albemaríe , Embaxador Extraordinario , f
Plenipotenciario del Rey de la Gran Bretaña , recibió
9 a feta'ana paffada un Exprefib de fu C orte, con Defpachos,
^üe dicen fer muy importantes. El Obifpo de
, Emija’x idor , que fue de efta Corte en U de Efpaña , ha-fido
fe^gido en\a Plaza , vacante en la Academia Prancefa , por
te muerte del Cardenal de Ruhan ■■ A ugu ran , que ha fido
'ícfbclto demoler las dos Galerías del Palacio de Verfallg!,
para reftablceerlas co la forma de Medra Luna j y cómo ef
xa Obra no podrá acabarfe en d o s, ii tres anos , el Rey hará
Iduraote elle tiempo diferentes viages a M ariis Meadon^
'Qhoyjf ■, Fofttaynebleaa , y Csmpiegne , y dicen , que hará lúe*
5 0 uno á Normandia , de donde bolverá preílo; '-La'Aeadé*
üiia de las Buenas- L etras, Ciencias, y Arces , eftablccida cu
Burdettf \ diftríbuirá cada año un Premio Phifico-, fundado
6or el'difunto Duipjc de.la ’Forze, ferá una Medalla de Oro,'
y e valor de 300; lib ras, Havte dado por objeto del Premio
que
"^cl
h caufa de la mudanza det a voz i y noha*
íidt
■ Viendo quedado fátísfccba de ja s Diílertaeíoncs, que le han
¿hibtedó, no ha adjudicado el Premio , ^ propone oy do*
ASaiicos ^'ra- los dui B íc ía m
rcpattírá él d « a-5. éá
Agof-

E

l

Ayuntamiento de Madrid

Mii
'feO'
xciai
.mes
glar

3*1

Agofto de 175 i : E l primero es^ ta Explicación de h Naturales
zi , y la formación del Granizo • EUegundo , faber f i hay.' Medicamentos t que afecfen ciertas partes antes .que otras del.,
\C:terpo humano ^y qual ferd i'a caufa. de
Las DifIf^rcaGÍpmes (obre ellos dos aíTumptos, no fe rccibii'áo hafla
e[ dia primero de Mayo dcl añ.0 17 ^ I . y pueden íec en el
Idioma Francés, ó en e! Latino , con ta i, que vengan en c a -.
rjcleres bien legibles. Debaxo de las DiíTertacioaes vend'ri
una Sentencia , y el Autlicff pondrá en un papel feparado , y.
cerrado la mlfma Sentencia , con.fu noiübre , .fu direccioQi.
y (as calidades. Las cartas vendr Unfrancas de portes , di.ri\
\gfjas al Prefdente Darbot ^ Secretario de la Academia, fobre
' las Fofos del Sombrera Roxo : ó <í Monf. Drim , Imprejfor, agre^gado de la dicha Academia\CaUe de San]ayme.
.
.
Como machas Gentes han cabido, en el error groíTcro dd
creer', que la Gota cS iñcürable , porque los diferenccs Reroedlas , que les han adminlflrado , y. que han tenido poco,Qningún fuceflb; Monf. Eavicb en í'us Experiencias PhlfícaeSi
haviendo defcublerto fu verdadera caufa, y los R.Gmedíoa
benignos, excelentes, é infalibles para fu curación y y que
riendo convencer á los que cftán afligidos , declara j que na
quli^rc rcgibir.ningun dinero de las Perfonas de una diftincion conocida de Parts, fino defpues de la curación , y fanidid de los cafos figulenccs. Curará la Gota remontada en el
pcch'"), haciéndola baxará los pies en cinco , ,ü feisdlas, y
doce dias defpues, ü cerca de ellos, la expelerá totalmente
de los plesi Dcftruirá también en pocas horas, como por enoanco los mas violentos dolores de la Gota , haciendo iranfpirar el humor podagrieo , y en fin , la cura radicalmente
por la dcílruccion de fu caufa en doce dias 5 y en ocho Jos
Rías crueles, ylo íroas inveterados Rheumatlímos ; defpues
que en codos eíkos cafos, otros qualcfquiera Remedios hayan
fido fallidos. También ha defcubíerto Monf. Duvich cl-prodigiofo efpeciflcQ » para curar él mal de ojos, y la fordera..
Previeoe el Autor
mudado.de la CgUe. de San
Vienes,
Ayuntamiento de Madrid
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Dio/iest á la Calle Mayor Jel ArrabM de ^an Antonio , á la In*
figoía del Qjfo , por encima de la Calle Charone , cafi cerca
del Cuerpo de Guardia.
Zaragoza. 19 . de Septiembre.
OR los avifosde M adrid (e fabe , que permanecen los
Reyes nucftros Señores, y la Señora Infanta con la mas
rebulla falud en el Real Palacio del Buen-Retiro de aquella
V illa, a donde llegó el dia 1 1 . del corriente de 5’. lldephonfo
con toda felicidad el Señor Infante Cardenal ; y la Rcyna
Viada nueftra Señora fe roántiene fin novedad en dicho
Real Sitio,
Su Mag. fe ha férvido nombrar pata el Obifpado d é la
Iglefia Cachedral de Ñicarapu* , en las Provincias de Goathemala , á Don Pedro Aguftin Morél de Santa C ru z, Dean de
Ja de San-Tiago de Cuba.
También ha hecho merced del Corregimieoco de la
Ciudad de Vilíena á Don Gafpar Delgado i y afsimifmo ha
nombrado para el de ia Villa de Arevalo á Don Damian de
la Peña.

Nu

P

itos Hufvos Blernentos de la Hifioria Üniverfal, Sagrada , y
Profana , de la Efphsra , 7 Ge.^grtphia , con un breve Com
pendio de la Hijioria de Efpaña , y Francia 5 Tacados de ios
queeferibió en Francés el Padre Claudio Bufier , de U
Compañía de jefus, por orró de la mifma Compañía, para,
d ufo del Colegio Imperial de Nobles de Barcelona. El
Catbeeifmo PraSico, para la enfeñanza de los Fieles , y ali
vio de los Párrocos ^ del Padre Pedro de G ahuyud , con
todas las Obras de elle Autor ; T las Obras poftbumas di
Federico Hoffinan , Medico del Rey de Prujta j fe hallarán
todas en la Librería de los Herederos de Jofcph de Men*
doza, A la entrada de la Platería.
CanÜtencia, en Zaragoza-. En la Imprenta de F rancisco

Moreno : vive en U Calle de la Cuchillería,
Ayuntamiento de Madrid
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